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Introducción 

Los índices de morosidad de la banca múltiple representan uno de los indicadores fundamentales para seguir la 
evolución de la solvencia de la banca y, por tanto, de la estabilidad del sistema financiero mexicano. La evidencia 
empírica señala que la dinámica de estos índices está asociada a la evolución de variables macroeconómicas y 
financieras durante ciclos económicos y financieros clásicos.1 

En este Recuadro se realiza un análisis econométrico sobre la relación que se ha observado entre los índices de 
morosidad para las carteras comercial, consumo y vivienda con variables macroeconómicas y financieras para 
México. Lo anterior ayudaría a identificar potenciales fuentes de riesgo a las que están expuestas las carteras de 
crédito. 

Evidencia empírica   

En la literatura se han analizado los determinantes macroeconómicos y financieros de los índices de morosidad 
para economías avanzadas y emergentes. En general, esta evidencia sugiere que la actividad económica tiene 
una relación inversa con las morosidades. Cuando la economía está en expansión, los consumidores y las 
empresas reciben ingresos suficientes para pagar el servicio de su deuda (Makri et al., 2014; Salas y Saurina, 
2002). Por el contrario, en periodos de contracción económica generalmente aumenta el desempleo, lo que 
implica menores ingresos para los hogares y, por tanto, conlleva incrementos en la morosidad (Us, 2017). Por su 
parte, un incremento en las tasas de interés aumenta el costo del servicio de la deuda (Beck et al., 2015; Us, 
2017), mientras que una depreciación del tipo de cambio afecta la morosidad, principalmente en los países con 
un descalce cambiario (Beck et al., 2015; Manz, 2019).  

Por el lado de la inflación, en la literatura se han documentado tres canales de transmisión. Por un lado, una 
inflación baja afecta positivamente las condiciones financieras de los deudores y sus capacidades de pago (Rinaldi 
y Sanchis-Arellano, 2006; Klein, 2013; Ghosh, 2017). Por otro lado, una inflación alta podría mejorar las 
capacidades de pago al disminuir la tasa de interés real (Nkusu, 2011; Klein, 2013). Finalmente, cuando los 
salarios son rígidos, la inflación reduce el salario real de los deudores (Klein, 2013; Us, 2017) y, por tanto, 
disminuye su capacidad de pago. 

En el caso de la economía mexicana, existen algunas regularidades empíricas que muestran una elevada 
correlación entre algunos indicadores macroeconómicos y financieros con las morosidades de la cartera 
crediticia de la banca (véase sección III). Considerando esta evidencia, y dada la evolución inédita que ha seguido 
tanto la economía como las variables financieras a raíz de la pandemia, a continuación, se presenta un análisis 
de la relación entre estas variables y los índices de morosidad.   

 

                                                           
1 Véase Manz (2019); Makri et al. (2014) así como Salas y Saurina, (2002). 
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Metodología   

Así, con el fin de entender mejor los determinantes de la morosidad, se estimó un modelo de regresión lineal 
para los índices de morosidad agregado por tipo de cartera con variables del sector real y financiero. Las variables 
relacionadas con el sector real son i) la variación anual del IGAE, ii) el índice de confianza del consumidor, iii) los 
salarios contractuales, iv) la inflación anual, y v) el desempleo. En términos de las variables financieras se 
utilizaron i) la variación mensual en la tasa de interés activa implícita por tipo de cartera2 , y ii) la variación anual 
del tipo de cambio. Las variables explicativas se rezagaron tres meses ya que la CNBV contabiliza en cartera 
vencida aquellos créditos que presentan impago por tres meses consecutivos.3 La frecuencia de las observaciones 
es mensual y la muestra es de enero de 2006 a marzo de 2020. Lo anterior garantiza que la estimación de los 
parámetros no se vea afectada por la aplicación de los criterios contables especiales.4 

La especificación econométrica está dada por: 
𝑌𝑖,𝑡 = 𝑿𝒕−𝟑′𝜷 + 𝜀𝑖,𝑡 , 𝜀𝑖,𝑡 ∼ 𝑁ሺ0, 𝜎𝜀

2ሻ, 

donde 𝑌𝑖,𝑡  representa el Imor para la cartera 𝑖 al tiempo 𝑡, 𝑿𝒕−𝟑 representa un vector de variables exógenas 
rezagadas tres meses, y 𝜀𝑖,𝑡 representa el término de error. 

Resultados 

Los resultados del modelo de regresión lineal (Cuadro 1) sugieren que el Imor de la cartera comercial suele 
aumentar como consecuencia de una mayor tasa de desempleo y de un incremento en el costo de financiamiento 
que enfrentan las empresas, medido por la tasa activa implícita. Por su parte, el Imor de la cartera de consumo 
aumenta cuando el costo de los bienes de consumo se incrementa y cuando prevalece un entorno de mayor 
desempleo y menor actividad económica. Finalmente, el Imor de la vivienda se incrementa a mayor desempleo y 
menor actividad económica. 

                                                           
2 La tasa activa implícita promedio se calcula tomando los ingresos por intereses de los últimos doce meses, entre el promedio del saldo de la cartera de 
los últimos doce meses para cada tipo de cartera. 

 
3 Con excepción de tarjetas de crédito que son dos meses de atraso y algunos créditos empresariales con pago único de principal al final del periodo de 
vigencia del crédito. 

 
4 Véase la Sección IV del Reporte de Estabilidad Financiera – Primer Semestre 2020.  
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Cuadro 1 
Modelo de regresión lineal para Imor  

Comercial, Consumo y Vivienda 

Variables 
IMOR 

Comercial Consumo Vivienda 

Variación anual en el IGAE  -0.010 -0.238*** -0.046*** 

Confianza del consumidor  -0.033 -0.118* -0.052*** 

Revisiones al salario 
contractual  

0.040 -0.488*** -0.089*** 

Inflación anual  -0.157*** 0.262*** -0.044 

Desempleo 
desestacionalizado  

0.459*** 0.241*** 0.667*** 

Variación mensual en la 
tasa activa implícita por 
tipo de cartera  

1.601*** 3.094*** 0.191 

Variación anual en el tipo 
de cambio  

0.001 -0.002 -0.007*** 

Constante 3.372 17.488*** 6.490*** 

Observaciones 167 167 167 

Bondad de ajuste 0.402 0.644 0.866 
***, **, y * representan significancia estadística al 1%, 2.5%, y 5%. Se utilizaron errores 
estándar robustos a heterocedasticidad y autocorrelación serial (HAC). 

 

Por otra parte, con base en Huettner y Sunder (2012), se obtuvo la contribución de cada variable exógena a la 
bondad de ajuste del modelo de regresión lineal (valores de Shapley).5 En el Cuadro 2, se muestran los resultados 
de la descomposición de la bondad de ajuste para cada modelo. En términos de la cartera comercial, los valores 
de Shapley sugieren que las variables que más contribuyen a la bondad de ajuste son el desempleo (73%) y la 
inflación anual (12%). Las variables que tienen una mayor contribución para la cartera de consumo son la 
variación anual del IGAE (38%) y la inflación anual (19%). Finalmente, el desempleo es la variable más relevante 
en términos de su contribución (84%) a la bondad de ajuste para la cartera de vivienda.  

Los resultados anteriores sugieren que, históricamente las morosidades se han visto afectadas por variables 
relacionadas con el ingreso disponible de los hogares, el nivel de precios, el costo de financiamiento que 
enfrentan los acreditados, y las condiciones laborales. Frente a un escenario de deterioro de tales indicadores 
los índices de morosidad podrían aumentar. 

                                                           
5 Los valores de Shapley permiten calcular la contribución marginal de cada predictor a la bondad de ajuste de un modelo de regresión lineal, es decir, 
permiten encontrar la importancia relativa de las variables en el modelo para explicar la variabilidad total, sin importar la dirección (positiva o negativa) 

de la contribución. El análisis de dichos valores también es conocido como análisis incremental de la R-cuadrada. Véase Kruskal (1987), Budescu (1993) así 
como Huettner y Sunder (2012). 
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Cuadro 2 
Descomposición de la bondad de ajuste por tipo de morosidad 

Variables 
IMOR 

Comercial Consumo Vivienda 

Variación anual en el IGAE 1% 38% 4% 

Confianza del consumidor 3% 12% 5% 

Incremento al salario 
contractual 

2% 6% 5% 

Inflación anual 12% 19% 1% 

Desempleo 
desestacionalizado 

73% 5% 84% 

Variación mensual en la 
tasa activa implícita por 
tipo de cartera 

7% 15% 0% 

Variación anual en el tipo 
de cambio 

2% 5% 1% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México, CNBV, INEGI y 
Haver Analytics. Datos a marzo de 2020. 

 

Como pruebas de robustez se implementaron modelos de regresión con datos panel, modelos Seemingly 
Unrelated Regressions (SUR) para cada uno de los tipos de cartera y con información desagregada a nivel banco, 
modelos de correlaciones canónicas, y modelos de factores no observables. Por otra parte, se probaron 
especificaciones con otras variables de control como otros indicadores del desempleo e índices de precios, de 
ahorro interno, expectativas económicas, índices de incertidumbre político-económica y comercial, EMBIG de 
México, y CDS soberano a cinco años. Cada uno de los ejercicios, en general, arrojó resultados cualitativamente 
similares; sin embargo, la relación entre estas variables podría ser diferente en el contexto actual, donde la 
dinámica de las variables macroeconómicas y financieras es consecuencia de un choque exógeno y no del ciclo 
económico. 

Consideraciones finales 

En este Recuadro se presenta un modelo de regresión predictiva para analizar los determinantes macro-
financieros de los Imor. Los resultados empíricos sugieren que las variables más importantes para determinar y 
explicar la evolución de los índices de morosidad durante ciclos económicos clásicos son: el desempleo, el índice 
global de actividad económica, el costo de financiamiento que enfrentan los acreditados, y la inflación anual. Es 
relevante dar seguimiento a la evolución de los índices de morosidad en los próximos meses para identificar 
posibles fuentes de riesgo de incumplimiento para los bancos comerciales en un entorno macroeconómico 
complejo. 
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